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Actividades asociativas

20 de mayo
10.30 h. “Acto de Bienvenida de Socios Nuevos”.

Conoce tu asociación, cómo podemos ayudarte
y cómo puedes participar activamente en
AICAR-ADICAE. Sede (C/ Gavín 12, local).

25 de mayo
17.45 h. Visita al museo de Origami de Zaragoza y
participación en el taller de papiroflexia

Descubre este arte de plegado de papel para
obtener formas variadas y realiza tus propias fi-
guras. 
Quedaremos en la entrada del Centro de Histo-
rias. Pza. San Agustin, 2. Necesaria inscripción
previa.

27 de mayo
10.40 h. “Visita guiada para conocer la Real
Maestranza y los secretos de los tapices de La Seo”.

Descubre los secretos y la historia la Real Maes-
tranza y de los tapices de la Seo que datan del S.
XVI. Quedaremos en nuestra Sede (C/ Gavín 12,
local). Necesaria inscripción previa.



Talleres y Charlas

26 de abril
18.00 h. “Alquiler-hipotecas sin dudas, ¿sabemos dónde
nos metemos?”

Análisis de los derechos y deberes que conlleva la
contratación de un alquiler y una hipoteca. Ventajas
y desventajas de ambas opciones. En el Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles C/ San Lo-
renzo, 9 4º Izda.

27 de abril
18.00 h. Cuestiones básicas para hacer la declaración
de la renta

Conozca las novedades de la campaña de renta de
2017 y sepa como tributar los diferentes productos
y bienes. 
Sede AICAR-ADICAE C/ Gavín, 12 local.

4 de mayo 
18.00 h. Plantas medicinales: beneficios de su consumo

Aprenderemos con Javier Cuartero, posgrado en
medicina naturista y autor del libro y del blog “El
sentimiento de las plantas medicinales”, a disfru-
tar de las plantas medicinales en infusiones en
nuestra vida diaria y como usarlas para las diver-
sas dolencias.
Sede AICAR-ADICAE C/ Gavín, 12 local.

18 de mayo
18.00 h. ¿Estamos seguros con nuestros seguros?

Explicaremos las distintas modalidades de se-
guro y las cláusulas principales y garantías que
debemos tener en cuenta a la hora de contratar
un seguro.
Sede AICAR-ADICAE C/ Gavín, 12 local.

24 de mayo
18.00 h. Nutrición y alimentación saludable

Taller impartido por el médico y socio de AICAR-
ADICAE Javier Mompell. En el Centro de Historias.
Pza. San Agustin, 2.

31 de mayo
18.00 h. Taller sensorial del pan

Realizaremos una cata de distintos tipos de pan
y descubriremos sus propiedades y beneficios.
Será impartido por Laura Marcén, socia de Eco-
monegros.
Sede AICAR-ADICAE C/ Gavín, 12 local.

Asambleas informativas

27 de abril
18.30 h. Asamblea informativa sobre Cláusulas Suelo y
Gastos de Constitución de hipotecas

Salón de la Biblioteca Municipal. C/ Virgen del Río,
5 de Tarazona.

Todos los martes y jueves a las 12 y a las 18 horas en
nuestra Sede (C/ Gavín, 12 local).

AICAR ADICAE en la calle

21 de abril. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Pº
Independencia 10.

28 de abril. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Plaza
Paraíso (junto a Ibercaja). 

12 de mayo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en C/
Delicias (Jardín Vertical).

26 de mayo. De 10 a 13 horas. Mesa informativa en Plaza
España (junto al Banco de España). 

Conoce tus seguros

con 
AiCAR ADiCAE


